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ANEXO 7
COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES

Nombre del programa:
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN)
Clave: S 035
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación.
Dependencia: SEP

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
 Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera

Año de inicio: 2002
Tipo de Evaluación:
Evaluación de consistencia y resultados
Año de inicio: 2011
Año de evaluación: 2011-2012.
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a)Descripción del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) El (PIFI) es
una estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para apoyar a las
Instituciones de Educación Superior (IES) a lograr mejores niveles de calidad en sus
programas educativos y servicios que ofrecen.  A través de este programa, las
instituciones reciben recursos en respuesta a las prioridades que derivan de un
ejercicio de planeación estratégica participativa.
b)Cobertura y beneficiarios Participan Universidades Públicas Estatales, Universidades
Públicas Estatales de Apoyo Solidario, Universidades Politécnicas, Universidades
Tecnológicas y otras instituciones afines.
c)¿Cómo se puede acceder al programa? Las instituciones que deseen gozar de los
beneficios del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Formar parte de la población objetivo que se señala en las Reglas de Operación.
b) El titular de la institución debe dirigir su solicitud por escrito a la Dirección General de
Educación Superior Universitaria.
c) Entregar, en cuatro tantos impresos y cuatro CD, una síntesis ejecutiva de su Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), acompañada de los Programas
Integrales de las Dependencias de Educación Superior (ProDES) y de la Gestión Institucional (ProGES),
junto con sus respectivos proyectos, de acuerdo con el lugar y calendario establecido para tal efecto.
d) Obtener dictamen favorable emitido por un comité de pares académicos externos.
Haber cumplido con los porcentajes de comprobación de los recursos señalados en las
Reglas de Operación, de ejercicios anteriores
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2. Problema o necesidad que pretende atender
La reestructuración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) implicó que las atribuciones en materia
de educación normal se transfirieron a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), creándose en el
año 2005, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) con
el propósito, entre otros, de contribuir al mejoramiento institucional de las Escuelas Normales Públicas. De
esta manera, los programas y políticas referidas a la formación de maestros estarán articulados con los
establecidos para el sistema de educación superior, lo que coadyuvará a seguir avanzando en la
transformación de las Escuelas Normales Públicas como instituciones de excelencia académica.
Dicha redefinición organizativa generó la posibilidad de fortalecer al Programa de Mejoramiento
Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), iniciativa que desde el 2002 impulsan de
manera coordinada la SEP, las AEL (Secretaría de Educación Pública o equivalente en los Estados) y
para el caso del Distrito Federal la AFSEDF (Administración Federal de Servicios Educativos para el
Distrito Federal), con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes,
mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y en la
gestión de las Escuelas Normales Públicas entre las que destacan: el contextualizar las propuestas de
mejora de las Escuelas Normales Públicas bajo una perspectiva estatal del sistema de educación normal,
incidir en el nivel de habilitación de los formadores de docentes, acreditar programas de estudio y
certificar procesos de gestión, consolidar la evaluación interna y externa en las normales, fortalecer las
competencias estatales en materia de planeación estratégica y favorecer una planeación efectiva de los
servicios de educación normal de acuerdo con las necesidades de los maestros de educación básica.

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula
PND 2007 – 2012: Eje 3 igualdad de oportunidades; Objetivo 14: Reducir la pobreza extrema y asegurar
la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren
significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
Programa sectorial de educación 2007 – 2012
Objetivo 1 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.
Fin:
Contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, en particular al
logro y consolidación de la educación normal en las Entidades Federativas, y el mejoramiento de las
instituciones formadoras de maestros que lo integran, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos del
ProGEN y los ProFEN en el marco del PEFEN 2011 y 2012.

Propósitos:
El PROMIN busca focalizar la asignación de los recursos a los proyectos integrales del ProGEN y los
ProFEN, en el marco del PEFEN 2011 y 2012, que tengan mayor impacto en el desarrollo académico y de
la gestión de los sistemas estatales de educación normal de las Entidades Federativas y de las Escuelas
Normales Públicas que la integran.

Para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales Públicas el
PROGRAMA pretende contribuir al cumplimiento de los siguientes:

· Elevar el aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.
· Apoyar la superación de docentes y directivos de las escuelas normales públicas.
· Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de formación y aprendizaje de los
estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes.
· Realizar el seguimiento de egresados con objeto de valorar la calidad de la formación proporcionada y
enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas.
· Promover la cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los planes y programas de
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estudios y la certificación de los procesos de gestión.
· Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para su uso en las Escuelas
Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus requerimientos y necesidades de conectividad.
· Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para el desarrollo de las
actividades de todos los actores que participan en los procesos de la institución.
· Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el desarrollo y operación de
sistemas integrales de información académica y administrativa de educación normal.
· Promover la actualización de los programas educativos que las escuelas formadoras de docentes
imparten.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida
El alcance del Programa es de cobertura nacional y por lo tanto, son beneficiarios del mismo: los sistemas
de educación normal en las entidades federativas y las comunidades de las escuelas normales públicas
que los integran.

Población Potencial: Sistemas de educación normal en las entidades
Cuantificación de la población potencial: 268 escuelas normales públicas
Población Objetivo:
Sistemas de educación normal en las entidades y Escuelas Normales Públicas que lo integran:
Cuantificación de la población objetivo: 268 escuelas normales
Cuantificación de la población atendida: 228

6. Cobertura y mecanismos de focalización.
La cobertura del PROMIN es nacional y podrán participar en él, las AEL, la AFSEDF para el caso del
Distrito Federal y las Escuelas Normales Públicas que deseen participar en el proceso de selección para
la obtención de los beneficios del PROGRAMA, deberán cumplir con los siguientes requisitos en tiempo y
forma:

a) Ofrecer los servicios de educación para la formación inicial de maestros de educación
básica, conforme a los planes y programas de estudio establecidos por la SEP en la
modalidad escolarizada y mixta.

b) Participar en las actividades que se programen, relacionadas con la implementación del
PROGRAMA, tanto las referidas a la actualización y capacitación, como al seguimiento
y evaluación.

c) Entregar a la DGESPE el PEFEN 2011 y 2012, el ProGEN, los ProFEN y los proyectos
integrales correspondientes para un periodo de dos años, especificando para cada año
(2011 y 2012) las metas y acciones a realizar en función de los objetivos, con el
propósito de cumplir con lo establecido en el numeral 4.3.2.de las presentes Reglas de
Operación.

d) Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral realizada
al PEFEN 2011 y 2012, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos que lo
constituyen.

e) Estar al corriente con la entrega de los informes trimestrales y los avances técnicos de
las metas correspondientes a las etapas anteriores del PROGRAMA.


